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   Área: Contabilidad   Grado:_ 6°    Grupo: __1__   Período Académico:  2°    Nombre del profesor (a):  JULIE ELIZABETH SANCHEZ OCHOA 

Yo, ______________________________________Teniendo en cuenta que no alcance a superar los niveles de desempeño previstos en el área en mención, ME COMPROMETO  a  realizar las actividades  propuestas 

en el presente plan, a presentar las evidencias correspondientes  y  la prueba de suficiencia, que permita demostrar  que he superado  el nivel de desempeños mínimamente  necesarios requeridos para la formación 

integral de este período. 

COMPETENCIAS POR ALCANZAR DIFICULTADES PRESENTADAS 

 

ACTIVIDADES A REALIZAR POR LA ESTUDIANTE 

(De tipo cognitivo, procedimental y actitudinal) 

SUGERENCIAS AL PADRE DE FAMILIA 

Identifica conceptos que 

fundamentan la Contabilidad y 

Clasifica las empresas de acuerdo 

con la actividad económica, la 

procedencia del capital y el número 

de propietarios 

Reconocer la historia de la contabilidad 
 
Identificar los Objetivos de la Contabilidad y 
para diferenciar los tipos de empresa, de 
acuerdo con la actividad que realizan.  
 
Identificar los usuarios de la información 
contable  
 
Muestra poco interés en el aprendizaje  

Solucionar en su cuaderno todas las actividades de classroom que dejo de 

presentar durante el segundo período. Este trabajo tendrá una valoración del 

30% sobre la nota final de la nivelación que va hasta 3.9 según disposición del 

SIE institucional.   

 

Presentar en la fecha asignada evaluación escrita sobre los temas trabajados en 

clases y de los mismos talleres que debe desarrollar. La evaluación tendrá una 

valoración del 40% sobre la nota final de la nivelación que va hasta 3.9 según 

disposición del SIE institucional.   

Se valorará la responsabilidad, orden y actitud frente al trabajo y evaluación 

escrita que permite identificar la apropiación del conocimiento, además de una 

auto reflexión escrita de su desempeño durante el 2° periodo y sus compromisos 

para el 3° periodo; esto tendrá una valoración del 30% sobre la nota final de la 

nivelación que va hasta 3.9 según disposición del SIE institucional.    

Ayudar a su hija a organizar el tiempo de 

estudio en casa, proporcionarle las 

condiciones adecuadas para que realice 

las tareas asignadas por los docentes. 

Controlar y/o acompañar la  preparación  

del  material  para  la  actividad  escolar 

para  que  las  realice satisfactoriamente  

Inculcar siempre en sus hijos una actitud 

positiva hacia la realización de las tareas 

escolares. 

 

COMPROMISO DEL DOCENTE: Asignar el Plan de Mejoramiento en el tiempo establecido. Recibir, revisar y evaluar las actividades asignadas. Informar a tiempo la nota evaluativa del proceso. El presente plan debe 

desarrollarse, presentarse y evaluarse durante los diez  días (10) siguientes a la entrega de informes del periodo por parte de la Institución.  El plazo vence el 14 de Septiembre de 2020. 

Los  firmantes se comprometen  a cumplirlo. 

 Firmas: 

 Estudiante___________________________________ Padre o Madre de familia  ________________________________ Profesor(a) Área  JULIE ELIZABETH SANCHEZ OCHOA  V.B. Comisión ________________ 


